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6 de Enero de 2016 

 

Estimados padres: 

 

Las pruebas para incluir a estudiantes en el Programa de Educación de Dotados y Talentosos 

Académicamente (GATE) del Distrito para el año escolar 2016/17 comenzarán este mes. 

 

El programa clúster GATE del Distrito comienza en 3er grado, y todos los estudiantes de segundo grado 

son examinados para su posible elegibilidad. Mientras que los profesores nominan a los estudiantes del 

3er grado y de los grados superiores, los padres también pueden solicitar que su hijo sea nominado 

para ser incluido en el programa GATE. Esta evaluación incluirá: una forma de observación del 

maestro, resultados de los exámenes estatales cuando esté disponible, las puntuaciones del MAP, 

inscripción en una escuela de Título I, haber sido elegible para almuerzo gratis o almuerzo a precio 

reducido, la designación de ser estudiante que está aprendiendo  Idioma Inglés, o ser estudiante de 

Educación Especial o ser estudiante identificado en la Sección 504, haber estado inscrito en el programa 

GATE de otro distrito y las pruebas cognitivas. 

 

Si a usted le gustaría que su hijo sea considerado para el programa de Dotados y Talentosos 

Académicamente: 

1. Por favor, póngase en contacto con el maestro de su hijo y pídale a él / ella para nominar a su hijo. 

2. Complete y firme la autorización de los padres para la prueba de elegibilidad que el maestro de su niño        

le va a dar. 

3. Una vez que el proceso de selección se haya completado en abril de 2016, usted recibirá una 

notificación por escrito de la elegibilidad de su hijo para participar en el programa GATE. 

Si usted tiene alguna pregunta sobre este proceso, por favor comuníquese conmigo al 283-1523 o por 

correo electrónico a vdockery@carson.k12.nv.us. 

 

Sinceramente, 

 

Valerie N. Dockery 

 

Valerie N. Dockery 

Directora de Becas y Proyectos Especiales 

 


